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1 Visión general 
 

¿Para quién puede ser beneficiosa la lectura de este documento? 

Este documento está pensado para: 

• Propietarios y operadores de impresoras HP Latex, con especial atención a la HP Latex 5XX,  
HP Latex 1500, HP Latex 1XX, HP Latex 3XX y HP Latex 3X00.  

• Asistencia técnica de HP Latex, empresas de marketing y ventas. 

En este documento encontrará información sobre: 

• Marcas de textiles, referencias, tipos, clasificaciones y sus aplicaciones principales dentro del 
ámbito de la señalización flexible. 

• Una lista de los textiles que se han probado y de los que se ha demostrado que proporcionan 
un buen o muy buen rendimiento al desgaste en seco y resistencia a los arañazos. 

• La información y los recursos disponibles para cada tipo de material de la lista, incluidos: 

o Si el sustrato requiere usarse con un accesorio recogedor de tinta o no. 

o Los preajustes de material de impresión recomendados para cada impresora que el 
cliente debe utilizar para obtener los mejores resultados con cada material (velocidad, 
cantidad de tinta y otros ajustes adicionales). 

o Información para los usuarios finales para encontrar preajustes de material de 
impresión e información descrita anteriormente. 

• Requisitos clave para el usuario final con los que mejorar el rendimiento y/o la durabilidad, así 
como los procedimientos que se utilizan para comprobar la resistencia a la imagen, los 
resultados de pruebas y umbrales. 

• Información sobre proveedores de material de impresión, distribución y disponibilidad. 
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2 Una introducción a los textiles 
 

¿Por qué se necesitan textiles/telas más duraderas? 

La demanda de textiles para la señalización está en aumento. La tecnología HP Latex presenta una 
solución práctica y la oportunidad de aprovechar las ventajas específicas del uso del textil para la 
señalización, concretamente:  

• Los textiles ofrecen un acabado de tacto suave, excelente vibración del color y se consideran un 
producto premium en comparación con el vinilo o el papel. Los clientes finales perciben la 
señalización en textil como de "gran valor". 

• Los textiles son más ligeros y no se arrugan. Son más fáciles de transportar, montar y 
almacenar, así todo el proceso resulta más asequible gracias a unos costes de transporte y 
almacenamiento inferiores. 

• Las normas medioambientales están cambiando, lo que afecta a los sustratos basados en PVC 
y a los textiles tradicionales. Los proveedores de materiales de impresión trabajan cada vez 
más con materiales que no se basen en PVC y el mercado tradicional avanza hacia la impresión 
digital. 

Las impresoras HP Latex son compatibles con una gama de materiales textiles tales como el poliéster 
y las mezclas de fibras naturales. Las impresiones de HP Latex son inodoras y, gracias a la flexibilidad 
de las tintas HP Latex, la capacidad de manipulación de los materiales no impresos se mantiene incluso 
una vez imprimidos. 

Este documento ofrece sugerencias y trucos para obtener los mejores resultados de las impresoras  
HP Latex al imprimir en textiles. 
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¿Cuáles son los principales tipos de materiales textiles? 

Los términos "textil" y "tela" se utilizan indistintamente dentro del sector. Algunos de los tipos de 
textiles comunes son: 

• Tejidos pesados: textiles con un peso de 250-400 g/m (23-37 g/pies cuadrados o 7,37-
11,80 oz/yd). Se utilizan como alternativa para rótulos de PVC debido a su tacto suave y 
acabado atractivo. Existe una amplia gama disponible, incluidos tanto tipos recubiertos como 
no recubiertos. 

• Tejidos ligeros: textiles con un peso de 250 g/m (23 g/pies cuadrados o 7,37 oz/yd) o menos. 
Tienen un aspecto y tacto más suave y fluyen mejor que los materiales de tejido más pesados. 
Se suelen utilizar en interiores para aplicaciones de retail y de punto de venta, para 
exposiciones y carteles, así como para decoración de interiores. 

• Textiles retroiluminados: proporcionan una alternativa atractiva a las cajas de luz tradicionales 
compuestas de banner PVC o de una película PET. Existen dos tipos diferentes de textiles 
retroiluminados, recubiertos o tratados: 

o Recubiertos: suele ser un textil ligero, tejido y recubierto (solo por una cara) con una 
capa de polímero que permite una mejor difusión de la luz. Este recubrimiento modifica 
el tacto y el aspecto del material, añade rigidez y una sensación más fría. 

o Tratados: la mayoría son textiles tejidos con un gramaje superior. El tratamiento 
consiste en un recubrimiento por inmersión. Puesto que la mayoría de las aplicaciones 
de estos materiales son de interior, la fabricación incluye un componente ignífugo. El 
recubrimiento por inmersión permite que el material mantenga su tacto y apariencia. 
Sin embargo, debido a que el material es tejido, son más abiertos, lo que hace que la 
saturación del color impreso sea inferior a la de un textil recubierto. 

• Banderas: un material textil fino y casi transparente, normalmente asociado con las "banderas" 
del país y del evento, pero también utilizado cada vez más para imprimir señalizaciones 
atractivas y aplicaciones de decoración. Un ejemplo serían las banderas gota para interiores a 
las que se hace referencia en las siguientes páginas. Tienen un grosor inferior a 120 g/m 
(11 g/pies cuadrados o 3,54 oz/yd). 

• Textiles expansibles: pueden ser de tejido grueso o ligero según el tipo de hilado que se utilice 
para la fabricación de la base del material. La aplicación principal para este tipo de textil es 
Silicone Edge Graphics (SEG). El uso y la aplicación final puede ser iluminación frontal o 
retroiluminado. 
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3 Lista recomendada de textiles 
Clasificación 

La siguiente tabla ofrece una lista de sustratos clasificados según el capítulo anterior:  

Nombre del 
proveedor de 
material de 
impresión 

Material 

Señalización flexible 

Con iluminación frontal 

Con 
retroiluminación Tejido 

pesado 
Tejido 
ligero 

Expansible 
Banderas 
gota para 
interiores 

Aurich 
Textilien 

(TVF en N. A.) 

DigiCompetition 2264EFRL  •    

DigiFacination 6178FRL    •  

DigiPanorama 3172FRL •     

DigiStretch 2157FRL   •   

Supernova 3179FRL  •     

Aberdeen 6533 Premium Heavy Knit •     

Aurora 
Expressions Décor Semi-Gloss 
Canvas  •    

Berger 

3893-2665 Blackout Directo FR •     
4001-6 PES Tafetta 55 FR    •  
4280-77 Universal Display 
250FR WS 

 •    

4915-26 XXL Spinnaker FR    •  

Signet Mills 
(Endurafab) 

Con iluminación frontal  •    

Frontlit FR  •    

Frontlit Premier •     

Frontlit Premier FR •     

Frontlit Stretch   •   

Frontlit Stretch FR   •   

HP 
Tejido retroiluminado  
resistente HP*     • 

KREA 1056-16 Blackback Soft  •    

Low & Bonar 
VALMEX AIRTEX magic  
FR blockout •     

Neschen Solvotex PES Banner 240  •    

PONGS 

DirectTex Spinnaker Economy    •  

PrintTex Softimage 240  •    

PrintTex Artist Mambo*     • 
Silencio 10 •     

Silencio 5 •     
PremEx 

DuraVibe 
5196B Leenane Blockout •     

* Recomendación: enrolle las impresiones para evitar marcas de plegado. NOTA: para estar informado de todas las recomendaciones, lea 
los Comentarios y Notas técnicas en el Localizador de soluciones de material de impresión.  
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Nombre del 
proveedor de 
material de 
impresión 

Material 

Señalización flexible 

Con iluminación frontal 
Con 

retroiluminación Tejido 
pesado 

Tejido 
ligero 

Expansible 
Banderas 
gota para 
interiores 

Ultraflex 

Ultrapoplin Softimage D240   •    

VorTex Stretch D229   •   

VorTex Mambo S170*     • 

Verseidag 

B4011 Seemee Corpus 
Blockout •     

B4073 Seemee pure! Insight 
Supreme  •    

 

Distribución del proveedor de material de impresión 

La siguiente tabla ofrece una lista de sustratos clasificados según el capítulo anterior: 

ANCHO: 3,2 m (126 pulg.) 

Nombre del proveedor 
de material de 

impresión 

Distribución 

Asia-Pacífico-Japón 
Europa, Oriente 
Medio y África 

Latinoamérica Norteamérica 

Aberdeen    • 
Aurich Textilien • • TRABAJO EN CURSO • 

Aurora • • • • 
Berger • • • • 

Signet Mills 
(Endurafab)       • 

HP TRABAJO EN CURSO TRABAJO EN CURSO TRABAJO EN CURSO TRABAJO EN CURSO 

KREA  •   
Low & Bonar • • • • 

Neschen • • • • 
PONGS • •  • 

PremEx DuraVibe     
Ultraflex • • • • 

Verseidag • • • • 
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ANCHO: 1,6 m (64 pulg.) 

Nombre del 
proveedor de 
material de 
impresión 

Distribución 

Asia-Pacífico-Japón 
Europa, Oriente 
Medio y África 

Latinoamérica Norteamérica 

Aberdeen    • 
Aurich Textilien • • TRABAJO EN CURSO • 

Aurora • • • • 
Berger • • • • 

Signet Mills 
(Endurafab)       • 

HP • • • • 
KREA  •   

Low & Bonar • • • • 
Neschen • • • • 
PONGS • •  • 

PremEx DuraVibe TRABAJO EN CURSO •  • 
Ultraflex • • • • 

Verseidag • • • • 
 

Preajustes de material de impresión probados y validados 

La tabla siguiente recoge los modos de impresión recomendados para lograr los mejores resultados. 
Una vez que se instala el preajuste de material de impresión, suele haber dos modos de impresión 
diferentes: producción y calidad: 

Proveedor de 
material de 
impresión  

Material 
  

HP Latex  
3X00 

HP Latex  
1500 

HP Latex 
5XX 

HP Latex  
1XX, 3XX 

Aurich Textilien 
(TVF en N. A.) 

DigiCompetition 2264EFRL 
10p 6c 170 % 
14p 6c 260 % 

12p 6c 170 % 
14p 6c 230 % 

16p 6c 185 % 
20p 6c 200 % 

16p 6c 185 % 
20p 6c 200 % 

DigiFacination 6178FRL 10p 6c 170 % 
14p 6c 200 % 

12p 6c 170 % 
14p 6c 200 % 

16p 6c 170 % 
20p 6c 185 % 

- 

DigiPanorama 3172FRL 
10p 6c 170 % 
14p 6c 260 % 

12p 6c 170 % 
14p 6c 260 % 

16p 6c 185 % 
20p 6c 200 % 

16p 6c 185 % 
20p 6c 200 % 

DigiStretch 2157FRL 
10p 6c 170 % 
14p 6c 200 % 

12p 6c 170 % 
14p 6c 200 % 

16p 6c 185 % 
20p 6c 200 % 

16p 6c 185 % 
20p 6c 200 % 

Supernova 3179FRL 10p 6c 170 % 
14p 6c 260 % 

12p 6c 170 % 
14p 6c 230 % 

16p 6c 185 % 
20p 6c 200 % 

16p 6c 185 % 
20p 6c 200 % 

Aberdeen 6533 Premium Heavy Knit 
TRABAJO EN 

CURSO 
12p 6c 200 % 
14p 6c 230 % 

TRABAJO EN 
CURSO 

TRABAJO EN 
CURSO 

Aurora Expressions Décor Semi-
Gloss Canvas 

10p 6c 150 % 
14p 6c 170 % 

12p 6c 130 % 
14p 6c 150 % 

TRABAJO EN 
CURSO 

TRABAJO EN 
CURSO 
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Proveedor de 
material de 
impresión  

Material 
HP Latex  

3X00 
HP Latex  

1500 
HP Latex 

5XX 
HP Latex  
1XX, 3XX 

Berger 3893-2665 Blackout  
Directo FR 

TRABAJO EN 
CURSO 

12p 6c 150 % 
14p 6c 170 % 

16p 6c 185 % 
20p 6c 200 % 

16p 6c 185 % 
20p 6c 200 % 

4001-6 PES Tafetta 55 FR 10p 6c 120 % 
14p 6c 130 % 

12p 6c 120 % 
14p 6c 130 % 

20p 6c 120 % - 

4280-77 Universal Display 
250FR WS 

10p 6c 170 % 
14p 6c 200 % 

12p 6c 170 % 
14p 6c 200 % 

16p 6c 230 % 
20p 6c 260 % 

16p 6c 200 % 
20p 6c 230 % 

4915-26 XXL Spinnaker FR 10p 6c 130 % 
14p 6c 150 % 

14p 6c 130 % 
18p 6c 150 % 

16p 6c 110 % - 

Endurafab Con iluminación frontal 10p 6c 170 % 
14p 6c 200 % 

12p 6c 170 % 
14p 6c 200 % 

12p 6c 150 % 
20p 6c 200 % 

12p 6c 150 % 
20p 6c 200 % 

Frontlit FR 10p 6c 170 % 
14p 6c 200 % 

12p 6c 170 % 
14p 6c 200 % 

12p 6c 150 % 
20p 6c 200 % 

12p 6c 150 % 
20p 6c 200 % 

Frontlit Premier 10p 6c 170 % 
14p 6c 230 % 

12p 6c 170 % 
14p 6c 230 % 

12p 6c 150 % 
20p 6c 200 % 

12p 6c 150 % 
20p 6c 200 % 

Frontlit Premier FR 10p 6c 170 % 
14p 6c 230 % 

12p 6c 170 % 
14p 6c 230 % 

12p 6c 150 % 
20p 6c 200 % 

12p 6c 150 % 
20p 6c 200 % 

Frontlit Stretch 14p 6c 170 % 
20p 6c 200 % 

12p 6c 170 % 
14p 6c 200 % 

12p 6c 150 % 
20p 6c 200 % 

12p 6c 150 % 
20p 6c 200 % 

Frontlit Stretch FR 14p 6c 170 % 
20p 6c 200 % 

12p 6c 170 % 
14p 6c 200 % 

12p 6c 150 % 
20p 6c 200 % 

12p 6c 150 % 
20p 6c 200 % 

HP Tejido retroiluminado 
resistente HP 

18p 6c 200 % 
18p 6c 230 % 

18p 6c 200 % 
18p 6c 230 % 

16p 6c 200 % 
20p 6c 230 % 

16p 6c 200 % 
20p 6c 200 % 

KREA 1056-16 Blackback Soft 10p 6c 150 % 
14p 6c 170 % 

12p 6c 150 % 
14p 6c 170 % 

TRABAJO EN 
CURSO 

TRABAJO EN 
CURSO 

Low & Bonar VALMEX AIRTEX magic FR 
blockout 

10p 6c 140 % 
14p 6c 170 % 

12p 6c 140 % 
14p 6c 170 % 

TRABAJO EN 
CURSO 

TRABAJO EN 
CURSO 

Neschen Solvotex PES Banner 240 10p 6c 170 % 
14p 6c 200 % 

12p 6c 170 % 
14p 6c 200 % 

16p 6c 230 % 
20p 6c 260 % 

16p 6c 200 % 
20p 6c 230 % 

PONGS DirectTex Spinnaker Economy 10p 6c 130 % 
14p 6c 150 % 

14p 6c 130 % 
18p 6c 150 % 

16p 6c 110 % - 

PrintTex Softimage 240 10p 6c 170 % 
14p 6c 200 % 

12p 6c 170 % 
14p 6c 200 % 

16p 6c 230 % 
20p 6c 260 % 

16p 6c 200 % 
20p 6c 230 % 

PrintTex Artist Mambo 14p 6c 200 % 
18p 6c 230 % 

14p 6c 230 % 
18p 6c 260 % 

16p 6c 200 % 
20p 6c 230 % 

16p 6c 200 % 
20p 6c 230 % 

Silencio 10 14p 6c 230 % 
20p 6c 230 % 

14p 6c 230 % 
18p 6c 230 % 

- - 

Silencio 5 14p 6c 200 % 
20p 6c 200 % 

14p 6c 200 % 
18p 6c 200 % 

16p 6c 200 % 
20p 6c 230 % 

16p 6c 200 % 
20p 6c 230 % 

PremEx DuraVibe 5196B Leenane Blockout 10p 6c 170 % 
14p 6c 260 % 

12p 6c 170 % 
14p 6c 260 % 

16p 6c 185 % 
20p 6c 200 % 

16p 6c 185 % 
20p 6c 200 % 

Ultraflex Ultrapoplin Softimage D240 10p 6c 170 % 
14p 6c 200 % 

12p 6c 170 % 
14p 6c 200 % 

16p 6c 200 % 
20p 6c 230 % 

16p 6c 200 % 
20p 6c 230 % 

VorTex Stretch D229 14p 6c 170 % 
18p 6c 200 % 

12p 6c 170 % 
14p 6c 200 % 

TRABAJO EN 
CURSO 

TRABAJO EN 
CURSO 

VorTex Mambo S170 14p 6c 200 % 
18p 6c 230 % 

14p 6c 230 % 
18p 6c 260 % 

16p 6c 200 % 
20p 6c 230 % 

16p 6c 200 % 
20p 6c 230 % 

Verseidag B4011 Seemee Corpus 
Blockout 

14p 6c 150 % 
18p 6c 200 % 

14p 6c 150 % 
18p 6c 200 % 

TRABAJO EN 
CURSO 

TRABAJO EN 
CURSO 

B4073 Seemee pure! Insight 
Supreme 

10p 6c 130 % 
14p 6c 150 % 

12p 6c 150 % 
14p 6c 170 % 

12p 6c 130 % 
12p 6c 150 % 

TRABAJO EN 
CURSO 

Prueba clave para obtener textiles de señalización ligera duraderos 

Una propiedad importante de los textiles impresos utilizados en aplicaciones como los gráficos para 
retail, punto de venta y exposición es su rendimiento "al desgaste en seco". El estándar que se utiliza 
para medir la prueba al desgaste en seco es la norma ISO 105-X12. 

1. ¿Por qué es tan importante la prueba al desgaste en seco?  
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Los textiles con buenos resultados en las pruebas de desgaste en seco son adecuados para costura, 
acabados y transporte. Además, se instalan fácilmente sin sufrir daños. HP analiza nuevos materiales 
constantemente para ampliar la gama de textiles que resultan óptimos para su uso con tintas HP Latex. 

2. Cómo se mide el desgaste en seco 
 
Una sección de la ISO 105-X12 establece el procedimiento para probar esta propiedad. Se lleva a cabo 
mediante la aplicación de una presión hacia abajo de 9 ± 0,2 Newtons, a una velocidad de un ciclo por 
segundo. El abrasímetro lineal Taber ejerce una fuerza de desgaste 20 veces hacia atrás y hacia 
delante en una línea recta (10 veces hacia adelante y 10 veces hacia atrás) a lo largo de una pista sobre 
la muestra seca, y para ello utiliza un paño de algodón humedecido en lejía. Este paño luego se evalúa 
para determinar cómo se ha manchado. 

3. Cómo se evalúan los resultados de la prueba de desgaste en seco 
 
Tras finalizar la prueba, se evalúan tres parámetros: daño de la imagen, cambio del brillo y manchado 
del paño de algodón. Los textiles con buenos o excelentes resultados reciben una puntuación de 4 o 5 
respectivamente. Los textiles impresos con tecnología HP Latex y con un rendimiento al desgaste en 
seco igual o superior a 4 son perfectos para sus aplicaciones de señalización ligera. 

 

1. Abrasímetro lineal Taber. 
2. Prueba de una muestra textil. 
3. La resistencia del color al desgaste se registra con valores de 1 a 5.  

Cuanto mayor sea el número, mejor es la resistencia. 

 

Consideraciones al imprimir en materiales retroiluminados 

Hay varias cuestiones muy importantes a tener en cuenta: 
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• Cantidad de tinta: ya que el resultado final se instalará en una caja de luz, es necesaria una 
amplia saturación de la tinta en todos los textiles retroiluminados. Se recomienda utilizar un 
200 % de tinta o tanta saturación como soporte el material de impresión de forma adecuada. 

• Número de pasadas: como las impresoras van a utilizar gran volumen de tinta, también debe 
aumentar el número de pasadas. En promedio, la HP Latex 3X00 y la Latex 1500 ejecutan 
textiles entre 14 y 18 pasadas. Las impresoras HP Latex Serie 1XX, 3XX y 5XX ejecutan textiles 
entre 16 y 20 pasadas. El elevado número de pasadas también contribuye a calidad de imagen 
general y le ayuda a evitar posibles problemas de bandas verticales, según el material y la 
aplicación. 

• Perfil ICC: debido a los requisitos de la aplicación final de una fuente de luz detrás de la tela 
impresa, los parches de destino que se leen para crear un perfil ICC deben leerse en modo 
transmisivo con un espectrofotómetro externo. Esta es la razón por la que los colores aparecen 
sobresaturados en las aplicaciones de iluminación frontal. 

• Calibración de color: el espectrofotómetro interno de la impresora no puede leer en modo 
transmisivo. Por consiguiente, cualquier calibración de color debe realizarse utilizando un 
espectrofotómetro externo. 

Como se ha explicado anteriormente, hay dos tipos de textiles retroiluminados diferentes:  
recubiertos o tratados. Esta imagen muestra la capa adicional que se aplica a un material textil 
recubierto frente a uno no recubierto: 
 

 
Las marcas de plegado y las líneas oscuras son de suma importancia cuando se imprime con textiles 
recubiertos. Las primeras son más importantes cuando las telas se utilizan para señalización 
retroiluminada y pueden ser más visibles en las zonas oscuras de las impresiones. Las líneas oscuras, 
por otro lado, son más visibles en las áreas más claras y sin imprimir. La luz hace que las arrugas y los 
defectos sean más evidentes, tal como se muestra en la siguiente imagen: 
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Los tipos de textil retroiluminado de PONGS PrintTex Artist Mambo y Ultraflex VorTex Mambo S170, 
recomendados en las páginas anteriores, también están recubiertos. Es posible ver algunas marcas 
después de manipular estas impresiones, coserlas en tiras de silicona o al plegarlas durante el proceso 
de acabado o de embalaje para envío. 
 

 

 

  



Imprimir señalización flexible con los nuevos tejidos duraderos para las impresoras HP Latex, mayo de 2018 

13 

4 Dónde encontrar los preajustes de 
material de impresión 

Hay diferentes maneras de buscar, encontrar e instalar los preajustes de material de impresión: 
 

Con el Localizador de material de impresión 

Todos los perfiles están disponibles en el Localizador de material de impresión HP, que es una 
aplicación de PrintOS: https://www.printos.com/ml/#/medialocator  

1. Haga clic en el botón HP Latex. 

 

 

2. El botón de Filtro o el campo de búsqueda se pueden utilizar para buscar los textiles 
recomendados anteriormente. 

 

https://www.printos.com/ml/#/medialocator
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3. Cuando pulse el botón de Filtro , se mostrará una lista desplegable; se puede filtrar por: 

clasificación, fabricante, tipo, subtipo, aplicación, modelo de impresora, etc. 

 

 

4. Los materiales de la lista se pueden encontrar bajo el Tipo denominado "Textiles duraderos". 
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5. Se mostrará una lista completa de los materiales contemplados en este documento. 

 

 

6. Si hace clic en el botón "Mostrar detalles" , a la izquierda del material de impresión, podrá 
consultar información sobre el recogedor de tinta y los resultados de la prueba de desgaste en 
seco de la ISO 105-X12 en el apartado de notas técnicas. 
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Paneles frontales de las impresoras HP Latex 1XX, 3XX y 5XX 

Los preajustes de material de impresión también se pueden instalar desde el panel frontal de la 
impresora: 
 

1. Haga clic en el botón Buscar en línea. 

 
 

2. Filtre por tipo y seleccione Textiles duraderos en el menú desplegable para ver los materiales 
recomendados. 

 
 

3. Haga clic en el botón Descargar  para instalar el preajuste de material de impresión. Si el 

RIP no se sincroniza automáticamente con la impresora, sincronice manualmente las listas de 
material de impresión entre la impresora y el RIP.  
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IPS de las impresoras HP Latex 3X00 y 1500 

También se puede instalar un preajuste de material de impresión mediante el IPS (el equipo de la 
impresora): 
 

1. Haga clic en Sustrato y seleccione Buscar sustrato en línea en la lista desplegable. 
 

 
 

2. Filtre por tipo y seleccione Textiles duraderos en el menú desplegable para ver los materiales 
recomendados. 

 

 
 

3. Haga clic en el botón Descargar  (lo encontrará a la derecha de la ventana), a continuación, 

en la columna Estado y espere a que finalice el proceso de instalación (el icono cambiará a 

). 
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5 Recomendaciones de instalación y uso 
del recogedor de tinta 

Antes de imprimir en textiles porosos, debe instalarse el Kit para impresión en sustrato poroso. Este kit 
no está disponible para las impresoras HP Latex 110, 115, 310, 315, 330 y 335; es el estándar en las 
HP Latex 360, 365, 370, 375 y 3000; y es un accesorio para la HP Latex 1500. El kit protege a la 
impresora de la tinta que penetra a través de un sustrato poroso. El kit debe extraerse antes de 
imprimir en sustratos no porosos. 

Para obtener información sobre cómo instalar el Kit para impresión en sustrato poroso, consulte la 
Guía del usuario: 

• HP Latex 1500 – Capítulo 9 – Accesorios. 

• HP Latex Serie 3000 – Capítulo 3 – Manipular el sustrato. 

• HP Latex Serie 500 – Capítulo 3 – Manipular el sustrato y resolver problemas de sustrato. 

• HP Latex 36X y 37X exclusivamente – Capítulo 3 – Manipular el sustrato y resolver problemas 
de sustrato. 

Uso del recogedor de tinta según el material 

La siguiente tabla muestra la recomendación según el material de impresión para todas las impresoras 
HP Latex. 

Proveedor de material de 
impresión 

Material 
¿Es necesario el 

recogedor de tinta? 

Aurich Textilien 
(TVF en N. A.) 

  

DigiCompetition 2264EFRL Sí 
DigiFacination 6178FRL Sí 
DigiPanorama 3172FRL Sí 
DigiStretch 2157FRL Sí 
Supernova 3179FRL No 

Aberdeen 6533 Premium Heavy Knit Sí 
Aurora Expressions Décor Semi-Gloss Canvas No 

Berger 

3893-2665 Blackout Directo FR No 
4001-6 PES Tafetta 55 FR Sí 
4280-77 Universal Display 250FR WS No 
4915-26 XXL Spinnaker FR Sí 

Endurafab 

Frontlit (Con iluminación frontal) Sí 
Frontlit FR Sí 
Frontlit Premier No 
Frontlit Premier FR No 
Frontlit Stretch Sí 
Frontlit Stretch FR Sí 

HP Tejido retroiluminado resistente HP No 
KREA 1056-16 Blackback Soft No 

Low & Bonar VALMEX AIRTEX magic FR blockout No 
Proveedor de material de 

impresión 
Material 

¿Es necesario el 
recogedor de tinta? 

Neschen PES Banner 240 No 

PONGS 
DirectTex Spinnaker Economy Sí 
Printex Softimage 240 No 



Imprimir señalización flexible con los nuevos tejidos duraderos para las impresoras HP Latex, mayo de 2018 

19 

PrintTex Artist Mambo No 
Silencio 10 Sí 
Silencio 5 Sí 

PremEx DuraVibe 5196B Leenane Blockout No 

Ultraflex 
Ultrapoplin Softimage D240  No 
VorTex Stretch D229 Sí 
VorTex Mambo S170 No 

Verseidag 
B4011 Seemee Corpus Blockout No 
B4073 Seemee pure! Insight Supreme No 
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6 Utilizar el accesorio de carga de 
material de impresión con las HP Latex 
Series 500 y 300 

 

El accesorio de carga está diseñado para ayudarle a cargar ciertos sustratos, incluidos banner, textiles 
y de malla. Resulta útil y se recomienda utilizarlo para trabajar con estos sustratos, pero no es 
necesario. 

Para obtener instrucciones específicas sobre cómo utilizar el accesorio de carga de material de 
impresión, consulte la Guía del usuario: 

• HP Latex Serie 500 – Capítulo 3 – Manipular el sustrato y resolver problemas de sustrato. 

IMPORTANTE: haga clic en el botón de Uso del accesorio de carga en el panel frontal durante la 
carga. Esto permitirá que la impresora cambie la fuerza de los rodillos pisadores para ayudar a 
evitar las arrugas en los materiales delicados o ligeros. 

 

 

 

• HP Latex 36X y 37X exclusivamente – Capítulo 3 – Manipular el sustrato y resolver problemas 
de sustrato. 
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7 Procesamiento tras impresión 
Según el acabado o el recubrimiento que tengan los materiales de impresión, se ha observado una 
mejora en la durabilidad al aplicar calor adicional tras la impresión. 

Proveedor de 
material de 
impresión  

Material ¿Es necesario calor 
adicional? 

Ajustes de la prueba: 
Temperatura y tiempo de 

retención 
Aurich Textilien 
(TVF en N. A.) 

DigiCompetition 2264EFRL No - 

DigiFacination 6178FRL No - 

DigiPanorama 3172FRL No - 

DigiStretch 2157FRL No - 

Supernova 3179FRL No - 

Aberdeen 6533 Premium Heavy Knit No - 

Aurora Expressions Décor Semi-Gloss Canvas No - 

Berger 3893-2665 Blackout Directo FR No - 

4001-6 PES Tafetta 55 FR No - 

4280-77 Universal Display 250FR WS No - 

4915-26 XXL Spinnaker FR No - 

Endurafab Frontlit (Con iluminación frontal) NO, pero mejora* 200 °C/392 °F; 60 seg. 
Frontlit FR NO, pero mejora* 200 °C/392 °F; 60 seg. 
Frontlit Premier NO, pero mejora* 200 °C/392 °F; 60 seg. 
Frontlit Premier FR NO, pero mejora* 200 °C/392 °F; 60 seg. 
Frontlit Stretch NO, pero mejora* 200 °C/392 °F; 60 seg. 
Frontlit Stretch FR NO, pero mejora* 200 °C/392 °F; 60 seg. 

HP Tejido retroiluminado resistente HP No - 
KREA 1056-16 Blackback Soft No - 

Low & Bonar VALMEX AIRTEX magic FR blockout No - 
Neschen PES Banner 240 No - 
PONGS DirectTex Spinnaker Economy No - 

Printex Softimage 240 No - 

PrintTex Artist Mambo No - 

Silencio 10 No - 

Silencio 5 No - 

PremEx DuraVibe 5196B Leenane Blockout (Cotton 
Linen) 

No - 

Ultraflex Ultrapoplin Softimage D240  No - 

Vortex Stretch D229 No - 

VorTex Mambo S170 No - 

Verseidag B4011 Seemee Corpus Blockout No - 

B4073 Seemee pure! Insight Supreme No - 

*Después de incorporar los ajustes recomendados de la tabla anterior ha mejorado la durabilidad de algunos materiales de la lista (incluidos el desgaste 

en seco, el desgaste húmedo y las pruebas de resistencia a los arañazos). Existen distintos tipos de dispositivos que se pueden usar para lograr esta 
temperatura: transferencias de calor por calandrado del tambor de aceite, sistemas de calefacción por infrarrojos, prensas de calor tipo concha y otros. El 

factor más importante es asegurarse de que la superficie del material impreso se calienta hasta 200 °C (392 °F).  
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8 Operaciones de mantenimiento 
adicionales al imprimir en materiales 
porosos 

HP Latex 3X00 

Lo siguiente forma parte de la sección "Resumen de las operaciones de mantenimiento" que se 
encuentran en la Guía del usuario en el Capítulo 8 - Mantenimiento del hardware, donde se explican las 
operaciones de mantenimiento habituales como se indica a continuación: 
 

• Limpieza semanal 

• Mantenimiento a los 125 litros 

• Mantenimiento a los 500 litros  

• Mantenimiento a los 1500 litros 

 
Cuando se imprime en textiles, dado que la mayoría de ellos son porosos, exigen modos de impresión 
con un mayor número de pasadas y más tinta en comparación con otros sustratos que se pueden 
imprimir con tintas HP Latex. La siguiente tabla describe las tareas de mantenimiento adicionales* que 
el usuario final deberá llevar a cabo.  
 
 

 
 
* Estas tareas de mantenimiento están programadas para realizarse dentro de HP Print Care (que también se explica en el 
capítulo 7 de la Guía del usuario) junto con otras tareas.   
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HP Latex 1500 

Lo siguiente forma una parte de la sección "Resumen de los kits de reparación y mantenimiento" que 
se encuentran en la Guía del usuario en el Capítulo 10 - Mantenimiento del hardware, donde se 
explican las operaciones de mantenimiento habituales como se indica a continuación: 
 

• Limpieza semanal 

• Mantenimiento a los 450 litros 

• Mantenimiento a los 900 litros 

• Mantenimiento a los 1500 litros 

• Mantenimiento a los 3000 litros 

 
Cuando se imprime en textiles, dado que la mayoría de ellos son porosos, exigen modos de impresión 
con un mayor número de pasadas y más tinta en comparación con otros sustratos que se pueden 
imprimir con tintas HP Latex. La siguiente tabla describe las tareas de mantenimiento adicionales* que 
el usuario final deberá llevar a cabo. 
 
 

 
 
* Estas tareas de mantenimiento están programadas para realizarse dentro de HP Print Care (que también se explica en el 
capítulo 8 de la Guía del usuario) junto con otras tareas de mantenimiento. 
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HP Latex 1XX, 3XX y HP Latex 5XX 

Debido a la naturaleza porosa del material textil, la tinta en el material de impresión se comporta de 
forma ligeramente distinta a como lo hace en otros materiales. Los componentes evaporados de la 
tinta podrían condensarse en las superficies frías de la impresora, dejando un residuo graso:  

• Para evitar que la condensación que se encuentra bajo el material impreso se transfiera al 
trabajo de impresión, utilice siempre el accesorio protector de la platina de salida como se 
describe en el Capítulo 3 - Manipular el sustrato y resolver problemas de sustrato de la Guía del 
usuario. 

• Para evitar que las gotas de condensación caigan sobre sus siguientes impresiones, lleve a 
cabo el siguiente mantenimiento después de un uso intensivo de textiles (aproximadamente 
después de cada rollo): 

Limpie el borde de la cubierta interna del sistema de curado 

1. Apague la impresora. 
2. Abra la ventana principal. 
3. Con un paño suave o un trozo de papel, retire cualquier gota de grasa que se pudiera haber 

formado en el borde de la cubierta interna. 
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Limpieza de la platina de salida 

1. Apague la impresora. 
2. Retire el accesorio protector de la platina de salida. 
3. Con un paño suave o un trozo de papel, limpie cualquier gota de grasa que pudiera haberse 

condensado bajo el accesorio.  
4. Asegúrese de limpiar correctamente todos los escalones, tornillos y otras piezas de la platina. 

 

 

Ayúdese envolviendo el paño alrededor de una herramienta blanda para acceder a las partes internas 
de la platina de salida. 
  
Con determinados materiales textiles, si el material de impresión cuenta con bordes más rugosos, hay 
una mayor distancia del material y debido a los efectos aerodinámicos concretos es más probable que 
el sensor de línea se ensucie y pierda sensibilidad. Si el sensor de línea está sucio, podrá observar que: 

• No se detecta un material de impresión opaco o no se puede detectar su ancho: La impresora 
utiliza el sensor de línea para "buscar" los bordes del material de impresión. Si el sensor está 
sucio puede que no sea capaz de distinguir entre la platina de impresión y el propio material de 
impresión. 

• La impresora no puede determinar el nivel de consumo del cartucho de mantenimiento: La 
impresora utiliza el sensor de línea para leer un patrón especial en el cartucho de 
mantenimiento y así determinar su uso. Si el sensor está sucio puede que no sea capaz de leer 
el patrón. 

Si los problemas descritos anteriormente empiezan a suceder con frecuencia, quizás deba limpiar el 
sensor de línea para recuperar toda la funcionalidad de la impresora.  
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Limpieza del sensor de línea 

Desde el panel frontal, sustituya el cartucho de mantenimiento y retírelo: 

 

 
1. Apague la impresora.  
2. Con la impresora apagada, abra la ventana y mueva manualmente el carro hacia el lateral 

derecho. 
 

 

 
Tendrá acceso al sensor de línea desde la puerta del cartucho de mantenimiento. 

 

 

 
3. Con un paño suave o un trozo de papel, limpie el sensor de línea. Tenga cuidado de no tocar los 

cabezales de impresión. 
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4. Cierre la ventana y la puerta del cartucho de mantenimiento y encienda la impresora. 
5. Termine de sustituir el cartucho de mantenimiento. 

 

IMPORTANTE: no es necesario realizar ninguna tarea de mantenimiento en el sensor de línea si no 
sufre los problemas descritos anteriormente. Una limpieza excesiva del sensor podría provocar 
problemas, así como dañar los cabezales de impresión. 
 

HP Latex 1XX y 3XX exclusivamente 

Debido a las diferencias de hardware, las impresoras de la serie 3XX son más susceptibles a la 
acumulación de condensación y aerosol al imprimir en cualquier material de impresión, especialmente 
en textiles, que aquellas de la serie 5XX. En la serie 3XX, podría ser necesario realizar los 
procedimientos descritos anteriormente con más frecuencia o de forma más intensiva. 

Además de los procedimientos descritos anteriormente, lleve a cabo las siguientes dos tareas de 
limpieza de mantenimiento tras un uso intensivo de textiles:  

Limpieza del conjunto de eliminación de vapor  

Con un paño suave o un trozo de papel, limpie cualquier gota de grasa bajo el conjunto de eliminación 
de vapor (el conjunto exterior de los ventiladores). Preste especial atención a las esquinas izquierda y 
derecha. 
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Limpieza de la parte frontal del carro  

Desde el panel frontal, sustituya el cartucho de mantenimiento y retírelo.  

 

 

1. Apague la impresora.  
2. Con la impresora apagada, abra la ventana y mueva manualmente el carro hacia el lateral 

derecho. 
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Tendrá acceso al cartucho desde la puerta del cartucho de mantenimiento. 

 

3. Con un paño suave o un trozo de papel, limpie el exterior del cartucho. 

 

4. Tenga cuidado de no tocar el sensor de línea o los cabezales de impresión. 
5. Cierre la ventana y la puerta del cartucho de mantenimiento y encienda la impresora. 
6. Termine de sustituir el cartucho de mantenimiento. 
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